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1. RESUMEN 

 

 

En este trabajo de fin de grado se desarrolla el análisis, diseño, modelado, control, 

selección de componentes y simulación de un cargador de baterías basado en el 

convertidor CC-CC resonante LLC. Este cargador de batería responde a las 

especificaciones de un avión ligero eléctrico. 

Se describirá el convertidor resonante LLC explicando sus ventajas e inconvenientes 

y el motivo de su elección. Además, se enseñarán las técnicas de modelado y control que 

se llevarán a cabo.   

Se diseñará la etapa de potencia del convertidor buscando los valores de los 

componentes que mejor se ajustan. Por otro lado, se optimizará el control del convertidor 

usando distintos métodos y eligiendo el más adecuado. 

Finalmente, se realizará una simulación del proceso de carga completo para demostrar 

el correcto funcionamiento del diseño. 

 

 

Palabras clave: 

 Convertidor resonante CC-CC. 

 Topología LLC. 

 Diseño de la etapa de potencia y control. 
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2. ABSTRACT 

 

 

In this Bachelor Thesis, the analysis, design, modeling, control, component selection 

and simulation of a battery charger based on the LLC resonant DC-DC converter are 

developed. This battery charger meets the specifications of a light electric aircraft. 

The LLC resonant converter will be described explaining its advantages and 

disadvantages and the reason for your choice. In addition, modeling and control 

techniques will be described.   

The power stage of the converter will be designed looking for the best values of the 

components. On the other hand, the control of the converter will be optimized using 

different methods and choosing the most suitable one. 

Finally, a simulation of the full load process will be performed to demonstrate the 

correct operation of the design.  

 

Keywords: 

 Resonant converter DC-DC. 

 LLC topology. 

 Power and control stages design. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivo 

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es el diseño de un cargador de 

baterías que forma parte del sistema de alimentación de un avión ligero eléctrico.  

Este cargador utiliza una tensión de entrada de 400 V proporcionada por una etapa 

anterior, basada en un corrector de factor de potencia elevador (CFP), ya diseñada. A la 

salida del cargador, se conecta la batería del avión. Las características y la información 

principal de la batería se encuentran en el apartado 1.2. 

Para cargar la batería se diseñará, en primer lugar, la etapa de potencia de un 

convertidor CC-CC resonante LLC, es decir, se calcularán los valores de los componentes 

haciendo uso de la aproximación al primer armónico (FHA), para posteriormente estudiar 

su correcto funcionamiento. Para realizar las simulaciones de los circuitos diseñados se 

utiliza la herramienta PSIM. 

También se diseñará el control del convertidor. En este punto se compararán distintos 

métodos para calcular los reguladores del convertidor. Por un lado, se estudiará el método 

de cálculo basado en la respuesta en frecuencia obtenida en PSIM, y por otro lado el 

método de cálculo analítico basado en la función descriptiva extendida. Se utilizará la 

mejor técnica. 

Para esta etapa de control, se utilizará el software SmartCtrl de forma que sea más 

sencillo y rápido el cálculo de ciertos parámetros del regulador. 

En la Figura 1.1 se muestra un esquema donde se puede observar la posición del 

cargador, el cual tiene una tensión de entrada de 400 V que proviene del CFP, y una 

tensión de salida que puede variar entre 345 V y 454 V.  

 

 

 

Figura 1.1 Posición del cargador en el sistema  
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1.2. Especificaciones del convertidor y de la batería 

1.2.1. Especificaciones del convertidor 

El convertidor debe ser capaz de cumplir con los requisitos que demanda la curva de 

carga de la batería (Figura 1.2). En este caso, el proceso se divide en tres etapas; la primera 

de ella se basa en una carga a corriente máxima (11,5 A). Durante la segunda etapa la 

carga se reduce a una corriente constante de 360 mA; en este periodo las celdas equilibran 

su tensión por medio de un dispositivo denominado “Balancer” que está integrado en el 

módulo de la batería, el cual no es objetivo de este proyecto. Por último, durante la tercera 

etapa se aplica una tensión constante, que mantiene el nivel de tensión de la batería al 

99,3% del nivel máximo de carga.  

Durante las dos primeras etapas el convertidor tiene que estar capacitado para regular 

en corriente a 11,5 A y posteriormente a 0,36 A. A continuación, cuando la tensión 

alcanza el valor de 450,8 V el convertidor pasa a ser controlado en tensión, hasta finalizar 

la carga. 

El proceso se considera completo cuando la corriente que circula hacia la batería cae 

por debajo de un límite definido en las especificaciones. En este caso se ha fijado en      

110 mA. 

La curva de carga se muestra en la Figura 1.2 Método de carga de la batería de alta tensión 

Ion-Litio: 

 

Figura 1.2 Método de carga de la batería de alta tensión Ion-Litio 

 

En la Tabla 1.1 se muestran en particular las condiciones que debe cumplir el 

convertidor. 
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Tabla 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO CC-CC 

PARA BATERÍA DE ION-LITIO 

 

1.2.2. Especificaciones de la batería 

La batería utilizada para el avión eléctrico es una batería de alta tensión de Ion-litio. 

Está formada por 96-108 módulos en serie compuestos por 26-30 celdas de litio-ion (Ref: 

18650 3,6 V 3000 mAh) en paralelo. Cada celda tiene una tensión que puede variar entre 

3,2 V y 4,2 V; siendo la tensión de desconexión 3 V. La resistencia serie de cada celda es 

de 20 mΩ.  

1 módulo= 3,6 V 90 Ah (30 Celdas)  

Batería utilizada=345,6 V, 90 Ah (96 módulos) 

La batería completa tiene las siguientes especificaciones: 

- Capacidad =90 Ah máximo. 

- Descarga máxima = 4 C 

- Carga máxima = 0,5 C 

 Min Nominal Max Unid 

Potencia de salida   5000 W 

Tensión de entrada (del rectificador) 400-20% 400 400+20% Vef 

Tensión de salida (batería) 288 345 454 V 

Eficiencia 91 93 95 % 

Frecuencia de conmutación 50-200 50-200 50-200 kHz 

Tolerancia en la corriente de salida (Io=11,5 A) 11,20 11,5 11,75 A 

Tolerancia en la corriente de salida (Io=0,36 A) 0,352 0,36 0,367 A 

Tolerancia en la tensión de salida (Vo=452 V) 451 452 453 V 

Rizado en la corriente de salida (Io=11,5 A)  0,2  A 

Tiempo de respuesta ante falta  2 4 µs 

Tensión de alimentación auxiliar VCC 15  20 V 

Corriente de alimentación auxiliar ICC  75 150 mA 

Temperatura ambiente de funcionamiento (Tair)   50 °C 
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1.3. Estructura del documento  

Una vez introducido el trabajo fin de grado, el documento se divide principalmente en 

cinco partes.  

La primera de ellas trata sobre los tipos de convertidores resonantes, en general, 

descritos en el estado de la técnica. Dentro de este punto, se encuentra una explicación de 

los convertidores, los principales tanques resonantes y sus características. 

Tras esta parte teórica, se encuentra el estudio de los convertidores resonantes serie-

paralelo. Se comparan los distintos circuitos serie-paralelo, seleccionando el convertidor 

serie-paralelo con tanque resonante LLC para hacer un estudio en profundidad. Se realiza 

el modelado en gran señal de los convertidores LLC, usando el método de aproximación 

de primer armónico. Además, se muestran las diferencias entre el tanque LLC y el LLCC, 

donde se incluyen otros elementos parásitos del transformador. 

La tercera parte muestra el cálculo de los elementos que forman el tanque resonante, 

junto con la selección del resto de componentes. Por otro lado, se diseñan los reguladores 

incluidos en el control, necesarios para el funcionamiento estable del convertidor. Se 

describirán dos métodos de diseño. 

La cuarta parte muestra los resultados de la simulación de los principales circuitos 

calculados, a lo largo del trabajo de fin de grado, junto con algunas comparativas. 

Finalmente, se encuentra la conclusión que recopila la información y resume los logros 

del trabajo, así como los trabajos futuros.  
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2. Estado de la técnica 

En la actualidad, se observa un aumento de la utilización de la electricidad en un gran 

número de sectores. Esto se puede percibir en el auge de los vehículos eléctricos o las 

energías renovables.  

Buscando formas sostenibles de abastecimiento y utilización de la energía se están 

optimizando los sistemas actuales de la gestión energética. En este ámbito, la electrónica 

de potencia tiene una gran importancia. 

En el entorno de la corriente continua, tradicionalmente se han utilizado convertidores 

controlados mediante modulación de ancho de pulso (PWM - Pulse Width Modulation). 

Este tipo de modulación mantiene el periodo constante. 

Actualmente, con la finalidad de conseguir sistemas más eficientes se están empleando 

los convertidores resonantes, generalmente controlados en frecuencia. Se pueden 

encontrar estos convertidores en sistemas de telecomunicaciones o iluminación, servers, 

electrónica de consumo o en cargadores de baterías.  

Algunas de las principales características que hacen interesantes la utilización de este 

tipo de convertidores resonantes son: la capacidad de conseguir una alta eficiencia 

reduciendo las pérdidas, la integración en la topología de los elementos parásitos del 

transformador.   

2.1. Convertidores resonantes  

El estudio de los convertidores resonantes es un tema recurrente entre los 

investigadores del ámbito de la electrónica de potencia. Aunque actualmente son un tipo 

de convertidores muy utilizados e investigados, el interés por los circuitos con topologías 

resonantes existe desde los ochenta, donde autores de renombre como Slobodan Cuk ya 

comenzaban a trabajar con este tipo de convertidores. Este interés es normal debido a las 

altas prestaciones que ofrecen estos convertidores, como se comentaba anteriormente.  

En este aspecto los convertidores resonantes son ideales dado que permiten reducir las 

pérdidas por conmutación trabajando a altas frecuencias, lo que además favorece la 

utilización de componentes de menor tamaño, ahorrando dinero y espacio [1]. A parte de 

estas cualidades, existen otras características que dan valor a los convertidores resonantes: 

 Bajas emisiones de EMI/EMC (Interferencias Electromagnética/Compatibilidad 

electromagnética): los convertidores que trabajan con PWM pueden generar EMI 

a altas frecuencias. Por otro lado, está comprobado que algunos convertidores 

resonantes pueden operar con muy reducida EMI [2]. 
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 Utilización de elementos parásitos: en este tipo de circuitos se puede utilizar la 

inductancia magnetizante del transformador como parte del tanque resonante.   

 

La estructura general de un convertidor resonante es la mostrada en la Figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Forma general de un convertidor resonante 

 

Como se observa un convertidor resonante, en general, se puede dividir en seis partes 

que serán explicadas en profundidad en el apartado 3.3.  

Además, en la Figura 2.1 se puede apreciar que en la parte del tanque resonante existen 

varias configuraciones. En este trabajo de fin de grado, se estudiarán el tanque resonante 

serie, el tanque resonante paralelo y la unión de ambos el tanque resonante serie-paralelo. 

La explicación de las características y el funcionamiento de cada tipo de tanque resonante 

se encuentra en el apartado 2.2. 
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2.2. Tipos de tanques resonantes  

La parte principal del convertidor resonante es el conocido como tanque resonante, 

donde se encuentran los elementos inductivos y capacitivos. En función de los valores de 

estos componentes se obtiene una forma de funcionar u otra.  

Por otro lado, la distribución de los componentes también afecta a la frecuencia de 

resonancia y a las características que se consiguen.  

El método de funcionamiento de los distintos tanques es generalmente el mismo, un 

pulso cuadrado de tensión a la entrada, proveniente del generador de onda cuadrada (Vs), 

se entrega a la salida (Vr) como una onda semi sinusoidal tras aplicarse la ganancia del 

tanque [2].  

En este apartado, se van a estudiar los tanques resonantes que más se utilizan en la 

actualidad. 

2.2.1. Tanque resonante Serie   

Un tanque resonante serie es aquel que tiene al menos dos elementos conectados en 

serie entre la entrada y la salida [5], generalmente un condensador y una bobina. Como 

máximo puede dar ganancia uno (a la frecuencia de resonancia), por eso se utiliza como 

reductor. El principal problema de este tanque es que, para variar la salida con poca carga 

(línea azul oscura) requiere una variación de la frecuencia muy grande.  

 

 

a) b) 

Figura 2.2  a) Tanque resonante serie b) Curvas de Ganancia 

  

La función de transferencia del tanque resonante serie se muestra en la ecuación : 

CrLr

ReVs Vr

𝑉𝑟(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝑠𝑅𝑒𝐶𝑟

𝑠2 𝐿𝑟𝐶𝑟 + 𝑠𝐶𝑟𝑅𝑒 + 1
         (1) 
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Donde Re representa la resistencia de salida del convertidor Ro ‘reflejada’ a la salida 

del tanque resonante. En el apartado 3.3 se demostrará la obtención de la ecuación de Re.  

𝑅𝑒 =
8 · 𝑅𝑜

𝜋2 · 𝑛2
 (2) 

 

La Q que aparece en la Figura 2.2 b), es la agrupación de términos que aparece en (3). 

Q =
√

Lr

Cr
 

Re

   (3) 

Por otro lado, en la Figura 2.2 b) en el eje x aparece la relación de frecuencia 

de conmutación 𝜔𝑠 y la frecuencia de resonancia 𝜔𝑟𝑒𝑠. Esta última se obtiene a 

partir de la expresión (4). 

 

 

 

𝜔𝑟𝑒𝑠 =
1

√𝐿𝑟 · 𝐶𝑟
 (4) 

2.2.2. Tanque resonante Paralelo  

Un tanque resonante paralelo es aquel que tiene al menos dos elementos, uno de ellos 

en serie con la entrada y el otro en paralelo con la salida, Figura 2.3 a). Dependiendo de 

si es la bobina o el condensador el que se encuentra en la salida obtenemos ganancia cero 

a frecuencias altas (condensador en paralelo con la salida) o a bajas (Bobina en paralelo 

con la salida). A la frecuencia de resonancia este tanque puede dar ganancias muy 

grandes, por eso se utiliza como elevador.  

 

El problema de este tanque es que para altas tensiones de entrada tiene muchas 

pérdidas de conducción. Por otra parte, el tanque resonante paralelo soluciona el problema 

del tanque serie sobre las variaciones de frecuencia para mantener la tensión a la salida. 
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a) b) 

Figura 2.3 a) Tanque resonante paralelo b) Curvas de Ganancia  

 

En caso de que el elemento en paralelo fuese la bobina, la curva de ganancia serían las 

mismas que las mostradas en la Figura 2.3 b) rotando 180 º la gráfica respecto al eje 

marcado. 

La función de transferencia del tanque resonante paralelo es la mostrada en la ecuación 

(5) : 

Como se definió en (2), Re representa la resistencia de salida del convertidor Ro del 

convertidor ‘reflejada’ a la salida del tanque resonante. 

2.2.3. Tanque resonante Serie-paralelo  

 La topología de tanque resonante serie-paralelo engloba muchos tipos de 

convertidores que tienen tres o más elementos, colocados de distinta forma. Un tipo 

de tanque resonante serie-paralelo muy extendido es el LCC, 4 a), que no cuenta con 

los problemas de los tanques resonantes anteriores. Este último tiene la curva de 

ganancia que se muestra en la 4 b), el inconveniente es que generalmente se trabaja 

en la zona capacitiva donde se consigue ZCS, pero es sabido que la mejor forma de 

operación de los MOSFET es con ZVS.  

Cr

Lr

ReVs Vr

    
𝑉𝑟(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝑅𝑒

𝑠2𝐿𝑟𝐶𝑟𝑅𝑒 + 𝑠𝐿𝑟 + 𝑅𝑒
    (5) 
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Figura 2.4 a) Tanque resonante LCC b) Curvas de Ganancia LCC [5] c) Tanque resonante LLC d) 

Curvas de ganancia LLC  

 

Dentro de los tanques resonantes serie-paralelo se encuentra el tanque LLC 

(bobina-bobina-condensador), 4 c), que presenta las características positivas del 

tanque resonante serie y del tanque resonante paralelo y, además, permite trabajar en 

la zona inductiva con lo que se consigue ZVS, 4 d). Otra de las ventajas del tanque 

resonante LLC frente a los anteriores tanques es la capacidad de mantener el ZVS en 

condiciones de poca carga y de generar pocas EMI. Por estos beneficios, se diseñará 

el convertidor con la topología LLC. 

  

La función de transferencia del tanque LLC es la mostrada en la expresión (6):  

 

Como se definió en (2), Re representa la resistencia de salida del convertidor Ro del 

convertidor ‘reflejada’ a la salida del tanque resonante. 

 

  

a) c) 

  

b) d) 

𝑉𝑟(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝑠2𝑅𝑒𝐿𝑚𝐶𝑟

𝑠3𝐿𝑚𝐿𝑟𝐶𝑟 + 𝑠2(𝐿𝑚𝐶𝑟𝑅𝑒 + 𝑅𝑒𝐿𝑟𝐶𝑟) + 𝑠𝐿𝑚 + 𝑅𝑒
  (6) 

CrLr

ReVs VrLm
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2.3. ZVS (Zero Voltage Switching) 

Como se ha comentado una de las cualidades principales de los convertidores 

resonantes es la reducción de las pérdidas de conmutación. Esto se consigue gracias a 

la conmutación a tensión cero (ZVS – Zero Voltage Switching). Para entender cómo 

se logra el ZVS es necesario revisar las formas de onda de tensión y corriente en los 

MOSFET y diodos del convertidor resonante LLC trabajando por encima y por debajo 

de la frecuencia de resonancia, así como a la frecuencia de resonancia. 

Por debajo de la frecuencia de resonancia, se puede conseguir ZVS en el primario, 

aunque si el valor de la frecuencia pasa a ser muy pequeño, el ZVS se puede perder. 

También se logra ZCS en el puente de diodos de la salida [3]. Figura 2.5. 

 

Figura 2.5  Por debajo de la frecuencia de resonancia 

 

A la frecuencia de resonancia, se consigue tener una conmutación suave ZCS 

debido a que la corriente por el secundario se hace cero durante un breve periodo de 

tiempo. Además, se consigue ZVS en el primario. 
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Figura 2.6 A la frecuencia de resonancia 

Por encima de la frecuencia de resonancia, se consigue ZVS en los MOSFET al 

conmutar con la tensión en el drenador igual a cero, pero no se logra ZVS en el 

secundario [3]. 

 

Figura 2.7 Por encima de la frecuencia de resonancia 

En general, las técnicas de diseño empleadas habitualmente y a la vista de las 

características de las distintas frecuencias de trabajo, se intenta buscar que la 

frecuencia de conmutación sea la misma que la de resonancia para sacar el máximo 

partido al convertidor. Se suele seleccionar una frecuencia algo superior para asegurar 

ZVS [4]. 
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Figura 2.8  Zonas de trabajo 

Sabiendo que es conveniente trabajar a la frecuencia de resonancia o por encima, 

se pueden distinguir dos zonas de trabajo. Viendo las curvas de la Figura 2.8 se 

observan las dos zonas, la capacitiva (a la izquierda de la mayor ganancia de cada 

curva) y la inductiva (a la derecha de la mayor ganancia de cada curva). 

Se intenta evitar siempre que sea posible trabajar en la zona capacitiva, debido a la 

pérdida del ZVS en el primario. Además, en la zona capacitiva los convertidores 

suelen generar EMI.  

2.4. Modelado del convertidor resonante  

De cara al diseño y control del convertidor, las técnicas clásicas de modelado resultan 

no ser efectivas para los convertidores resonantes.  

Generalmente, para diseñar el circuito se utiliza la aproximación de primer armónico 

(FHA – First Harmonic Approximation). De este modo, se simplifican las operaciones y 

se puede realizar un diseño correcto a la frecuencia de resonancia.  

Para diseñar el lazo de control se suele trabajar con la función de transferencia (FDT) 

en pequeña señal, pero en este caso no es sencilla de obtener. Para solventar este 

problema, habitualmente se utiliza la respuesta en frecuencia del circuito para determinar 

el modelo de la planta y calcular el regulador.  

Existen otro tipo de técnicas para modelar el convertidor resonante, como el método 

de la función descriptiva extendida (EDF) o el modelo matemático estudiado en [2]. En 

este trabajo se estudiarán las técnicas que se muestran a continuación. 
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2.4.1. Aproximación al armónico fundamental y respuesta en frecuencia  

Uno de los métodos de modelado más comunes para el caso de los convertidores 

resonantes se basa en aproximar las ondas cuadradas por su armónico fundamental. De 

esta forma, se puede diseñar el convertidor de forma rápida y efectiva, obteniéndose una 

muy buena aproximación para frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia. En 

cambio, para frecuencias no tan próximas la precisión se reduce considerablemente. 

Una vez se ha diseñado el convertidor se simula para obtener la respuesta en frecuencia 

(en el caso utilizar el programa de simulación PSIM se utiliza el módulo ACsweep para 

hacer el barrido en frecuencia). Con la respuesta en frecuencia se puede estimar un 

regulador o se puede utilizar el software Smartctrl para obtener un regulador en función 

de la respuesta en frecuencia obtenida en PSIM. 

Este es un método aproximado para aplicaciones donde no es estrictamente necesario 

una rápida respuesta dinámica, dado que, al no tener la función de transferencia analítica, 

un diseño óptimo de la etapa de control es más complejo. 

 

2.4.2.  Función descriptiva extendida  

Una de las técnicas de modelado en pequeña señal para convertidores resonantes LLC 

es la técnica basada en la función descriptiva extendida. Este método también está basado 

en el primer armónico al igual que el anterior, pero permite realizar un análisis analítico 

y obtener un circuito equivalente en pequeña señal o la función de transferencia.  

El modelado del convertidor se divide en siete pasos, para hacer más sencillo el 

desarrollo se realizan las siguientes simplificaciones [6]: 

- La amplitud de la perturbación es muy pequeña y su frecuencia más baja que 

la frecuencia de conmutación. 

- Las formas de onda de los componentes del convertidor resonante se 

consideran sinusoidales. 

- Todos los componentes que conmutan se consideran ideales. 

1. Ecuaciones de estado no lineales. 

En este paso, se obtiene el circuito equivalente del convertidor y se 

calculan las ecuaciones acordes al circuito. Siendo Ri la resistencia 

equivalente vista desde el primario (anteriormente nombrada como Re), 

Co es el condensador equivalente de la salida junto con r que representa la 

ESR (resistencia serie equivalente) del condensador. Vab se puede obtener 
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suponiendo que es una onda cuadrada simétrica proveniente del generador 

de onda cuadrada. [6] 

 

Figura 2.9 Circuito equivalente del convertidor resonante LLC 

Aplicando las leyes de Kirchhoff de tensión y corriente sobre el circuito 

equivalente, se pueden extraer las relaciones de tensión y corriente que 

aparecen en [7]. 

 

2. Aproximación armónica 

Las componentes resonantes ilr, ilm y vcr son consideradas sinusoidales, 

y se pueden aproximar a su armónico fundamental usando las series de 

Fourier. Finalmente, para estudiar el comportamiento dinámico se 

obtienen las derivadas [7]. 

 

 

3. Función descriptiva extendida 

Los términos de las ecuaciones no lineales se aproximan a sus 

componentes fundamentales seno y coseno o a términos de continua [7]. 

Las 𝑓𝑥 que aparecen son las funciones descriptivas extendidas (EDF) que 

se pueden obtener aplicando las series de Fourier. 

 

4. Balance armónico 

Es un método utilizado para calcular la respuesta de las ecuaciones 

diferenciales en el estado estacionario. Para ello se sustituyen las 

ecuaciones de la aproximación armónica y las EDF en las ecuaciones de 

estado conseguidas en el primer punto. [7] 

 

5. Solución del estado estacionario 

Para obtener la respuesta en pequeña señal es necesario conocer el 

punto de operación, para ello las derivadas se igualan a cero puesto que se 

trabaja en estado estacionario. [7]  

 

Lr

Lm

Cr

Co

r

RiVab
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6. Linealización y Perturbación 

Para obtener el modelo en pequeña señal del circuito, se linealiza y se 

perturba sobre el punto de operación, para ello se sustituyen las variables 

por su termino de continua y su perturbación. [7] 

 

7. Circuito equivalente 

Finalmente, con las ecuaciones del anterior punto, se puede obtener el 

circuito equivalente que permite sacar relaciones o simular de forma 

sencilla. 

 

 

 

Figura 2.10 Circuito equivalente en pequeña señal de un convertidor resonante LLC [6] 

 

La Figura 2.10 se divide en dos partes. A la izquierda se encuentra el tanque resonante 

y en la parte derecha el rectificador y la salida. De este circuito se puede obtener de forma 

rápida el bode del circuito, [6].  

 

Para la obtención de la FDT, se van a utilizar las ecuaciones obtenidas en [8]. Con el 

fin de conseguir unas ecuaciones más sencillas, en el artículo se estudia de manera 

independiente el circuito obtenido mediante EDF tanto por encima como por debajo de 

la frecuencia de resonancia.  

Para el posterior estudio en la pequeña señal del circuito se utilizará la FDT mostrada 

en (7), [8]: 

  

𝑉𝑜(𝑠)̂

𝜔𝑠(𝑠)̂
= 𝐺𝐷𝐶 ·

𝑋𝑒𝑞
2 + 𝑅𝑒𝑞

2

(𝑠2𝐿𝑒
2 + 𝑠𝐿𝑒𝑅𝑒𝑞 + 𝑋𝑒𝑞

2)(1 + 𝑅𝐿𝐶𝑓𝑠) + 𝑅𝑒𝑞(𝑠𝐿𝑒 + 𝑅𝑒𝑞)
   (7) 
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3. Convertidores resonantes serie-paralelo 

3.1. Convertidores resonantes serie-paralelo 

La utilización de una topología serie-paralelo permite solucionar los problemas de las 

grandes pérdidas de conducción para altas tensiones de entrada en el caso de los tanques 

con topología paralelo, o el amplio rango de frecuencias de trabajo del convertidor con 

poca carga a la salida en el caso de la topología de tanque serie). Además, el tanque 

resonante serie-paralelo permite obtener una ganancia superior e inferior a la unidad. 

Como se ha comentado el apartado 2.2.3, existen dos tanques resonantes ampliamente 

investigados y utilizados, el LLC y LCC. Para el diseño del cargador de baterías del avión 

eléctrico se ha seleccionado el tanque resonante LLC por su reducida emisión de EMI, la 

mejora de cara a las pérdidas de conducción y conmutación y su amplia versatilidad como 

se muestra en el siguiente punto.   

3.2. Comparación entre distintos tanques resonantes serie-paralelo 

A continuación, se van a mostrar varios tanques resonantes con topología serie-

paralelo, para justificar la utilización del tanque resonante LLC. 

Los tanques que se van a estudiar son el tanque LLC, LCC y LLCC. Los dos primeros ya 

han sido explicados en el apartado 2.2.3. En el caso de que el convertidor cuente con un 

transformador, el tanque resonante LCC pasa a tener la inductancia magnetizante en 

paralelo con la salida, y debe tenerse en cuenta para el estudio del circuito [9], Figura 3.1 

Circuito resonante LLC. Por otro lado, el convertidor resonante LLC que ya utiliza la 

inductancia, puede tener otros elementos parásitos del transformador como es el 

condensador parásito del primario del transformador (Cp), quedando en ambos casos un 

mismo circuito al que llamamos LLCC, Figura 3.1: 

 

Figura 3.1 Circuito resonante LLCC 

 

En general, Cp suele ser muy pequeña y su influencia es reducida excepto a muy altas 

frecuencias, por lo tanto, la influencia en un LLC no es muy grande. En cambio, en el 

tanque LCC, el condensador en paralelo es el que introduce el diseñador, siendo la Lm 
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un elemento propio del transformador que tiene un valor considerable, y que puede afectar 

negativamente al comportamiento esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Comparación de Tanques LLC y LCC con elementos parásitos: Ganancia y fase  

 

Siendo: 

 GLLC: tanque resonante LLC 

 GLCC: tanque resonante LCC 

 GLLCC1: tanque resonante LLC con Cp como elemento parásito. 

 GLLCC2: tanque resonante LCC con Lm como elemento parásito. 

 

Como se observa en la Figura 3.2 al tanque LLC le afectan menos los elementos 

parásitos del transformador. Por otro lado, esta configuración frente al LCC permite 

trabajar en la zona inductiva asegurando el ZVS en los MOSFET. Tras mostrar las 

ventajas queda justificada la utilización del tanque LLC. 

La influencia de los elementos parásitos en este tanque se va a estudiar en profundidad 

posteriormente.  

Cc es Cp para el 

LCC. 
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3.3. Modelado del convertidor resonante LLC mediante aproximación al primer 

armónico del convertidor. 

Los convertidores resonantes que se van a analizar en este apartado presentan una 

estructura común, y por lo tanto se puede realizar un análisis individual de cada una de 

las partes que los componen.  

El objetivo de este análisis es obtener las ecuaciones que permitan diseñar los 

elementos del tanque. 

 

 

Figura 3.3 Estructura de un convertidor resonante LLC 

 

En la Figura 3.3, se muestra un convertidor resonante con puente completo de 

MOSFET a la entrada y puente de diodos a la salida, con tanque resonante LLC; el cual, 

se va a utilizar para obtener las relaciones principales del convertidor. 

Comentar, en primer lugar, que para el siguiente análisis las ondas se consideran 

sinusoidales puras y se utiliza aproximación de primer armónico, por lo tanto, solo se 

considera el armónico fundamental de la onda cuadrada. 
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 Fuente y generador de onda cuadrada 

Una de las características fundamentales de los convertidores resonantes es su 

operación con ondas alternas, en algunos casos de funcionamiento ondas 

sinusoidales. Puesto que a la entrada se tiene una señal continua, es necesario 

convertir esa tensión en alterna utilizando, en este caso, un puente de MOSFETs. 

Éstos están gobernados por las señales de control que permiten o no el paso de 

corriente por los transistores, generando de esta forma una onda cuadrada de 

tensión a la salida del puente. 

 

En el circuito de la Figura 3.3, aparece un puente completo. Pero es habitual 

encontrar la utilización de un medio puente para ahorrar costes. La tensión a la 

salida del puente completo (FB) y del medio puente (HB) usando aproximación 

de primer armónico son las indicadas en la expresión (8) y (9) respectivamente:  

Como se observa en las ecuaciones, la ganancia del puente completo es el doble 

que la del medio puente, puesto que el HB divide la tensión mediante los 

condensadores. 

  

Figura 3.4 Generador de onda cuadrada mediante medio puente 

 

La tensión de salida del puente de MOSFET se aplicará a la entrada del tanque 

resonante.  

Vin

Vgs3

Vgs1

Iin

Vs

𝑉𝑠𝐹𝐵
= 𝑉𝑖𝑛 ·

4

𝜋
· 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑡)  (8) 

𝑉𝑠𝐻𝐵
= 𝑉𝑖𝑛 ·

2

𝜋
· 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑡)  (9) 
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 Tanque resonante 

Este es el bloque principal del convertidor, y lo que distingue a los distintos 

convertidores resonantes que se están analizando.  

Como se ha explicado en el apartado 2.2 en función del tanque utilizado y de 

la frecuencia a la que se trabaja, el resultado puede variar considerablemente. En 

las Figura 2.2, Figura 2.3, 4 b) y 4 d) se muestran las curvas de ganancia de los 

distintos tanques cuyas ecuaciones son (1) para el tanque resonante serie, (5) para 

el tanque resonante paralelo y (6) para el tanque resonante serie-paralelo. Para 

representar estas curvas se agrupan términos en la variable Q: 

 

Re es la resistencia equivalente de la carga reflejada a la salida del tanque 

resonante. Al estar Re en el denominador de Q afecta sobre la curva en la que se 

trabaja. Es decir, si la carga cambia, la curva de ganancia también se modifica y 

se obtiene un valor distinto para la misma frecuencia. 

 

 Transformador 

Este elemento es opcional, depende de las necesidades de aislamiento 

galvánico del sistema. Sirve también para elevar la tensión, muy útil en el caso de 

utilizar un medio puente. En algunos circuitos como el LLC resulta de gran interés 

puesto que se utiliza la inductancia magnetizante dentro del tanque resonante. En 

ocasiones hay que tener en cuenta el resto de los elementos parásitos puesto que 

pueden afectar negativamente al funcionamiento del convertidor. La relación de 

transformación del transformador es 1:n. 

 

 Puente de diodos  

En función del tipo de transformador, se puede tener un puente completo de 

diodos, para el caso de un solo devanado secundario, dos medios puentes en el 

caso de dos devanados secundarios, sin diferencias notables. En el caso de tener 

un trasformador como el de la Figura 3.3, la opción más adecuada para rectificar 

𝑄 =
√

𝐿𝑟

𝐶𝑟
 

𝑅𝑒
   

(10) 
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la señal es un puente completo. Por otro lado, si se trabaja con un transformador 

con dos devanados secundarios, se podrá utilizar dos medios  puentes, ahorrando 

el uso de dos diodos. 

 

 Filtro y carga 

En general basta con un condensador para el caso del convertidor resonante 

serie o el convertidor resonante LLC. Pero para otros convertidores resonantes 

como por ejemplo con el convertidor resonante paralelo, el filtro debe ser LC, con 

la bobina a continuación del puente de diodos. 

 

Una vez se han visto las distintas partes del convertidor resonante se va a 

obtener la resistencia equivalente Re. Para ello, hay que reflejar la resistencia Ro 

desde la carga hasta la salida del tanque resonante. 

La resistencia equivalente se puede ver como la tensión a la salida del tanque 

resonante entre la corriente. De esta forma, buscando esta relación se obtiene la 

resistencia equivalente [3]. 

 

De la misma forma, se puede obtener la relación entre entrada y salida del 

convertidor resonante. 

      H(s) es la relación entre la entrada y la salida del tanque resonante [3]. 

Haciendo uso de las ecuaciones (11) y (12) se puede calcular la ganancia que 

debe aportar el tanque resonante. En función de la ganancia se diseñan los 

componentes del tanque como se muestra en el apartado 4 de este trabajo de fin 

de grado. 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑟

𝐼𝑟
=

𝑣𝑜

𝑖𝑜
 
𝑖𝑜

𝑖𝑡
 
𝑖𝑡

𝑖𝑟
 
𝑣𝑟

𝑣𝑜
 = 𝑅𝑜

2

𝜋

1

𝑛

4

𝜋

1

𝑛
=

8 · 𝑅𝑜

𝜋2 · 𝑛2
   (11) 

𝑀𝐹𝐵 =
𝑉𝑜(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑣𝑜

𝑖𝑜
 
𝑖𝑜

𝑖𝑡
 
𝑖𝑡

𝑖𝑟
 
𝑖𝑟

𝑣𝑟
 
𝑣𝑟

𝑣𝑠
 

𝑣𝑠

𝑣𝑖𝑛
= 𝑅𝑜

2

𝜋

1

𝑛

1

𝑅𝑒
𝐻(𝑠)

4

𝜋
= 𝑛 · 𝐻(𝑠)    (12) 

𝑀𝐻𝐵 =
𝑉𝑜(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑣𝑜

𝑖𝑜
 
𝑖𝑜

𝑖𝑡
 
𝑖𝑡

𝑖𝑟
 
𝑖𝑟

𝑣𝑟
 
𝑣𝑟

𝑣𝑠
 

𝑣𝑠

𝑣𝑖𝑛
= 𝑅𝑜

2

𝜋

1

𝑛

1

𝑅𝑒
𝐻(𝑠)

2

𝜋
=

𝑛

2
· 𝐻(𝑠)    (13) 
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3.4. Comparación entre el tanque resonante LLC y LLCC 

Existen varios elementos parásitos que se pueden incluir o afectan al comportamiento 

del tanque y estudiar sus efectos. Entre estos elementos se encuentran las inductancias de 

dispersión del primario y del secundario (Ld1 y Ld2). El efecto de estos elementos 

parásitos puede influir en el rendimiento del transformador, que además de reducir su 

eficiencia emite más EMI [9]. Habitualmente, los efectos de estos componentes son 

considerables a muy altas frecuencias o para grandes tensiones. 

Para estudiar el efecto de los posibles componentes parásitos se ha creado un programa 

de Matlab (Anexo 1A) que permite modificar fácilmente los valores y obtener una rápida 

comparación entre el tanque resonante LLC y el modelo con elementos parásitos. 

 

 

Figura 3.5 Salida del programa desarrollado en Matlab para ver los efectos de los elementos 

parásitos del transformador en la respuesta del tanque resonante LLC 

 

El efecto de elementos parásitos con un valor elevado afecta negativamente a la salida 

obteniéndose respuestas no deseables, como una menor tensión. En el apartado de 

simulaciones se incluirá una comparativa de las respuestas de ambos tanques. 
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4. Diseño de convertidor LLC como cargador de batería 

4.1. Diseño del tanque resonante LLC 

Se va a diseñar el convertidor resonante con topología LLC para su utilización como 

cargador de la batería de un avión eléctrico cuyas especificaciones aparecen en el apartado 

1.2. El convertidor es alimentado por una tensión de 400 V de continua que provienen de 

un corrector de factor de potencia (CFP), que actúa como etapa previa. El CFP está 

compuesto por un rectificador y un elevador que convierte la tensión de la red (230V CA) 

en la tensión de entrada del cargador (400 V CC). 

 

Figura 4.1 Estructura de un convertidor resonante LLC 

 

El convertidor tiene un generador de onda cuadrada de puente completo a la entrada y 

un rectificador de diodos de puente completo a la salida. Se van a tomar las siguientes 

especificaciones para un primer diseño. 

Vin= 400 V 

Vo= 345 V - 454 V 

Io (Vo=400 V) = 11,5 A  

fr=100·103 Hz 
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El diseño se va a realizar en cinco pasos: 

 Determinar la relación de transformación del transformador (n) 

 Determinar la resistencia de la carga equivalente (Re)  

 Determinar Hmax y Hmin (Ganancia máxima y mínima del tanque resonante) 

 Seleccionar F y Qe 

 Diseñar los componentes del tanque resonante 

 

En primer lugar, dese obtiene la relación de transformación (n), para el diseño se ha 

seleccionado una Vo= 454 V porque es el valor máximo de tensión que puede alcanzar el 

convertidor: 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜
= 0,888  

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜
= 1,159 

Se selección un valor de n=1 

A continuación, se obtiene la resistencia equivalente ‘reflejada’ por el tanque (Re) en 

su salida, para relacionar la tensión y la corriente. Utilizando la aproximación de primer 

armónico (FHA): 

𝑅𝑜 =
𝑉𝑜

𝐼𝑜
= 34,783 Ω 

𝑅𝑒 =
8

𝜋2𝑛2
· 𝑅𝑜 = 28,194 Ω 

 

La relación entre Vo y Vin es nombrada como M(s). Usando FHA y considerando que 

se tiene un generador de onda cuadrada de puente completo, el valor de M es: 

 

 

Donde H(s) es la función de transferencia que relaciona la tensión de entrada y salida 

del tanque resonante. Se conocen los valores máximo y mínimo de la tensión de salida, 

por lo tanto, se pueden calcular el rango de ganancia de H(s): 

𝑀(𝑠) =
𝑉𝑜(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
= 𝑛 ∗ 𝐻(𝑠)     (14) 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1,135 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 0,8625 = 𝐻𝑚𝑖𝑛 

El siguiente paso es seleccionar la Q y la k definida como 𝑘 =
𝐿𝑚

𝐿𝑟
. Para encontrar los 

mejores valores de Q y k, se traza H(s) para diferentes valores de Q. En este ejemplo, el 

resultado que más se ajusta es k=0,5, puesto que permite tener una mayor pendiente en 

H(s) en función de la frecuencia, que con un valor de k superior. Esto permite que el 

convertidor no tenga que variar mucho la frecuencia para alcanzar la ganancia deseada. 

Con este valor de k el gráfico es:  

  

Figura 4.2 Curvas del convertidor resonante LLC para k=0.5  

De acuerdo con el gráfico se ha elegido Q=3 (La curva de color azul celeste), cuya 

curva permite alcanzar los valores Hmax y Hmin. Ahora se tiene todo lo necesario para 

calcular los componentes del tanque resonante. 

𝑄 =
√𝐿𝑟

𝐶𝑟

𝑅𝑒
→  √

𝐿𝑟

𝐶𝑟
= 𝑄 · 𝑅𝑒 = 84,582 

fr =100·103 Hz 

𝑓𝑟 =
1

2 · 𝜋 · √𝐿𝑟 · 𝐶𝑟
→ 𝐿𝑟 =

𝑄 ∗ 𝑅𝑒

2𝜋 · 𝑓𝑟
= 134,62 · 10−6 𝐻 
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𝑘 =
𝐿𝑚

𝐿𝑟
→ 𝐿𝑚 = 𝑘 · 𝐿𝑟 = 67,31 · 10−6𝐻 

√
𝐿𝑟

𝐶𝑟
= 56,388 → 𝐶𝑟 =

𝐿𝑟

56,3882
= 2,823 · 10−8 𝐹 

 

𝐿𝑟 = 134,62 · 10−6 𝐻 ;  𝐶𝑟 = 2,823 · 10−8 𝐹 ;  𝐿𝑚 = 67,31 · 10−6 𝐻 

 

Con estos valores ya se puede introducir el circuito en PSIM para simular y comprobar 

si la estimación es correcta (imagen del circuito completo en el Anexo 2). 

El tanque resonante diseñado tiene como finalidad proporcionar la ganancia suficiente 

al convertidor para obtener a la salida un valor determinado de tensión y corriente. En 

este caso, estos valores los marca el nivel de carga de la batería, cuya curva de carga se 

muestra en la Figura 1.2.  

Para realizar los cálculos de este circuito se han utilizado unos valores en concreto que 

permiten diseñar de forma cómoda. Pero como se observa en el apartado 1.2, cuanto más 

se carga la batería es mayor el valor de la resistencia a la salida, por lo tanto, la Re varía 

y la Q cambia su valor.  

A continuación, se van a mostrar algunos de los puntos de tensión y corriente 

principales y las Q asociadas para la carga de la batería. 

 

Figura 4.3 Curvas de ganancia del convertidor resonante LLC para los distintos puntos de carga 
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Tabla 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS MÁS SIGNIFICTIVOS EN LA TRAYECTORÍA DE CARGA 

  

Con la ayuda de Matlab se han obtenido de la Tabla 1.1 los valores de frecuencia 

exactos para los que se deberían obtener las distintas tensiones que aparecen durante el 

proceso de carga, indicadas en la Tabla 4.1. 

Posteriormente, se han sustituido los valores de Ro en PSIM y se ha buscado la 

frecuencia real a la que se obtiene la tensión de salida deseada. Como se muestra en la 

Tabla 4.1, el mayor error entre los resultados simulados en PSIM y los resultados 

obtenidos con la aproximación de primer armónico, se comete en el punto seis donde hay 

una diferencia de 2,4 kHz. Esta diferencia se debe a la disminución de la precisión del 

modelado basado en la aproximación de primer armónico (FHA), para frecuencias alejada 

de la frecuencia de resonancia. 

Observando los resultados, se puede concluir que el diseño es adecuado con una 

precisión moderadamente alta. 

Los componentes del tanque resonante que se utilizaran son: 

𝐿𝑟 = 134,62 𝜇𝐻 ;   𝐶𝑟 = 28,23 𝑛𝐹 ;   𝐿𝑚 = 67,31𝜇𝐻 

  

 

Puntos de funcionamiento cargador de baterías 
 

Vo 

(V) 

Io 

(A) 

Ro  

(Ω) 

Re  

(Ω) 

Q F(teórica) 

(kHz) 

F(real) 

(kHz) 

Error f 

(kHz) 

Punto 1 345,9 11,5 30,078 24,380 3,468 103,5 102,8 0,7 

Punto 2 400 11,5 34,782 28,193 2,999 100 99,8 0,2 

Punto 3 431,3 11,5 37,504 30,399 2,782 98,1 98,48 0,38 

Punto 4 431,3 0,36 1198,056 971,107 0,087 98,3 99,9 1,6 

Punto 5 450,8 0,36 1252,222 1015,013 0,083 97,3 98,99 1,69 

Punto 6 450,8 0,11 4098,181 3321,861 0,0258 97,3 99,7 2,4 

Punto 7 454 0,11 4127,272 3345,441 0,0255 97,2 99,5 2,3 
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4.2. Selección de resto de componentes del convertidor resonante LLC 

Conocidos los componentes del tanque resonante y del condensador de salida (valor 

seleccionado tras la simulación) 𝐶𝑜 = 220 𝜇𝐹. El siguiente paso es definir los valores de 

tensión y corriente máxima que deben soportar los Mostfet y diodos para la futura 

selección de componentes. 

Simulando se obtienen los siguientes resultados: 

La corriente y tensión máxima que deben soportar los MOSFET son: 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑄 = 25,18 𝐴  𝑉𝑚𝑎𝑥𝑄 = 400 𝑉 

La corriente y tensión máxima que deben soportar los diodos son: 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐷 = 19,7 𝐴  𝑉𝑚𝑎𝑥𝐷 = 454 𝑉 

Hay que añadir que el periodo mínimo es de 5 μs, esto se produce cuando se espera 

una corriente de salida 11,5 A. 

Teniendo estos valores en cuenta, la selección de los MOSFET y diodos es la siguiente: 

 

 MOSFET: 

De acuerdo con la frecuencia máxima a la que conmuta y los valores de 

tensión y corriente que debe soportar se ha elegido el siguiente transistor: 

 

IXTH30N50P 

Las principales características de este componente son las siguientes: 

 

Tabla 4.2 CARACTERÍSTICAS DEL MOSFET 

Vdsmáx 500 V 

Idmáx 30 A 

Rdson 0,2 Ω 

Testablecimiento 27 ns 

Tretraso de apagado 75 ns 
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El resto de las características se encuentran en el datasheet incluido en el 

Anexo 5. 

 

 Diodo: 

Para la selección del diodo, una de las características principales es la 

velocidad de conmutación, por eso, para asegurar el correcto funcionamiento 

del convertidor se va a seleccionar un diodo Ultrafast. Estos, habitualmente 

soportan tensiones entre 200 V y 800 V corrientes entre 1 A y 50 A y su trr 

(tiempo de recuperación inversa) oscila entre 20 ns y 100 ns. El diodo que se 

ha seleccionado es el siguiente: 

 

BYV34-500 

Cuyos principales valores son: 

 

Tabla 4.3 CARACTERÍSTICAS DEL DIODO 

Vrrmáx 

 
500 V 

Ifmáx 

 
20 A 

Vf 

 
0,87 V 

Trr 

 
60 ns 

 

El resto de las características se encuentran en el datasheet incluido en el 

Anexo 5. 

 

Para concluir, todos los componentes de la etapa de potencia del convertidor son los 

siguientes: 

MOSFETs del puente completo generador de onda cuadrada: 4 x IXTH30N50P 

Tanque resonante:  𝐿𝑟 = 134,62 𝜇𝐻  𝐶𝑟 = 28,23 𝑛𝐹  𝐿𝑚 = 67,31 𝜇𝐻 

Diodos del rectificador: 4 x BYV34-500 

Condensador del filtro de salida: 𝐶𝑜 = 220 𝜇𝐹 
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4.3. Diseño de la etapa de control 

Conocidos los valores de la etapa de potencia, se va a estudiar qué reguladores son los 

óptimos para controlar el cargador de baterías. Como se puede ver en el apartado 1.2, el 

cargador debe cumplir una serie de condiciones, las más importantes en este caso son las 

incluidas en la Tabla 4.4: 

Tabla 4.4 CARACTERÍSTICAS DEL CARGADOR DE BATERÍAS PARA EL DISEÑO DE LA 

ETAPA DE CONTROL 

 Min Nominal Max Unid 

Tensión de entrada (del rectificador) 400-20% 400 400+20% Vef 

Tolerancia en la corriente de salida (Io=11,5 A) 11,20 11,5 11,75 A 

Tolerancia en la corriente de salida (Io=0,36 A) 0,352 0,36 0,367 A 

Tolerancia en la tensión de salida (Vo=450,8 V) 449,8 450,8 451,8 V 

Rizado en la corriente de salida (Io=11,5 A)  0,2  A 

                

Estos valores se consiguen en distintos momentos de la trayectoria de carga. Como se 

observa en la Figura 4.4, el proceso de carga tiene tres etapas, dos de ellas a corriente 

constante y la última a tensión constante. 

 

Figura 4.4 Trayectoria de carga de la batería de Ion-litio 

 

Durante las dos primeras etapas hay que regular en corriente, la primera de ellas a 11,5 

A, hasta alcanzar los 431,3 A. La segunda etapa se regula a 0,36 A hasta alcanzar la 



                                                             Cargador de Baterías mediante Convertidor CC-CC Resonante LLC  

 

 
33 

tensión de 450,8 V donde se procede a regular en tensión. Por lo tanto, es necesario 

realizar el diseño de, al menos, dos reguladores.  

Para ello, se va a utilizar el método mostrado en el estado de la técnica 2.4.1. 

Fundamentalmente, se basa en la utilización de la respuesta en frecuencia del circuito, 

mediante PSIM, para diseñar el regulador. 

 Para obtener un buen resultado y de forma rápida se va a utilizar la herramienta 

software de diseño denominada SmartCtrl donde se introduce, la planta, el tipo de sensor, 

tipo de regulador y finalmente se selecciona el margen de fase (fase sobre el límite de 

inestabilidad del sistema) y la frecuencia de cruce (frecuencia a la que el módulo de la 

ganancia en bucle abierto sin regulador del sistema vale 0 dB) para obtener los valores 

del regulador. 

Para simular la trayectoría de carga de la batería se utiliza un condensador de gran 

capacidad (10 mF) en serie con la resistencia equivalente de la batería y una fuente de 

tensión de 345,9 V, que representa la tensión mínima desde la que comienza a cargarse 

la batería. Además, en paralelo se situa la resistencia que representa la auto descarga de 

la batería. El condensador permite simular la carga de la bateria mediante simulaciones 

de segundos, en lugar de horas como sería el caso de una batería de una capacidad real. 

 

Figura 4.5 Modelo de batería para simulación 

 

Para seleccionar la referencia de corriente con la que ha de trabajar el regulador se 

utiliza un comparador y conectado, en cascada, un flip-flop que permite seleccionar la 

referencia en función de si la entrada vale uno o cero. En la Figura 4.6 se muestra la 

disposición y conexión de los reguladores tanto de tensión como de corriente. 

Como se ha comentado en el anterior párrafo, el flip-flop de corriente sirve para 

seleccionar la corriente de referencia. El flip-flop de tensión, se utiliza para asegurarnos 

que en la primera etapa controlada en corriente no regule el regulador de tensión. 
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La selección de qué regulador se encarga de controlar el periodo de la señal, se realiza 

mediante el bloque Min de la Figura 4.6, que escoge el valor más pequeño. 

 

Figura 4.6 Etapa de control 

 

Los diagrama de bodes necesarios para el diseño del regulador se obtiene en pequeña 

señal. Hay que elegir el diagrama de bode que represente el peor caso para el diseño del 

regulador dentro de la trayectoria de carga a corriente constante.  

Hay que tener en cuenta, que en el caso de tener una batería como carga, el único 

elemento que aparece en el modelo de pequeña señal es la resistencia de la batería. Esto 

se debe a que el condensador es de gran tamaño, y se puede considerar como fuente de 

tensión.  Esta fuente de tensión y la que se situa a modo de referencia de tensión mínima 

de la batería se cortocircuitan en pequeña señal, al no aportar información sobre la 

dinámica del convertidor. 

Una vez que las etapas de corriente constante finalizan, comieza la etapa de tensión 

constante, para la cual hay que diseñar otro regulador, siguiendo un procedimiento similar 

al indicado para los reguladores de corriente, pero teniendo en cuenta que en este caso el 

parámetro a regular es la tensión en bornas de la batería. 

 

El circuito completo sobre el que se realizan las simulaciones es el que se muestra en 

Figura 4.7, donde se distinguen las principales partes del sistema completo: etapa de 

potencia, sensado, regulador y modelador. Para una mayor imagen del circuito ver Anexo 

6. 
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Figura 4.7 Circuito completo 

 

4.3.1. Diseño del regulador de corriente  

En primer lugar, se hace un barrido en frecuencia del sistema en PSIM mediante el 

componente ACsweep. Se introduce una fuente sinusoidal que simula una perturbación 

en el lugar que se desee tomar como entrada. Por otro lado, se coloca otro componente 

llamado ACsweep Probe en el lugar donde se desee estudiar el comportamiento ante la 

perturbación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Elementos del ACsweep en PSIM 

A la izquierda de la Figura 4.8, se pueden ver los parámetros del barrido en frecuencia 

para obtener el diagrama de bode de corriente.  

Una vez realizado el barrido en frecuencia del circuito para obtener el diagrama de 

bode, se utiliza posteriormente en SmartCtrl.  
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En este caso, existen varios puntos de ganancia donde se puede realizar el estudio 

frecuencial, punto uno, dos, tres, cuatro y cinco de la Tabla 4.1. Todos ellos tienen que 

estar regulados en corriente. Para elegir la respuesta en frecuencia sobre la que diseñar el 

regulador, se estudian los diagramas de bodes para los distintos puntos y se realiza el 

control para el caso más desfavorable. 

Se introducen las características de los distintos puntos en PSIM y se realiza el barrido 

en frecuencia mediante ACsweep. Se coloca un sensor de corriente a la salida (batería) 

conectado al ACsweep Probe, que permite mostrar la respuesta en frecuencia. 

 

Figura 4.9 ACsweep para calcular el regulador de corriente 

 

Una vez se han realizado las respuestas en frecuencia para los distintos valores de los 

puntos de análisis en las fases de corriente constante, se muestran en un mismo diagrama 

las cinco respuestas.  

 

Figura 4.10 Comparación de respuestas en frecuencia para el diseño del regulador de corriente 
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En la Figura 4.10, se muestran las respuestas de los cinco puntos. Los criterios 

generales para seleccionar el caso más desfavorable son los siguientes: 

-  Fase: Cuanto antes cae la fase a -180 º, se reduce el margen de ganancia. 

-  Módulo: Cuanto mayor es el módulo, más se desplaza la frecuencia de cruce hacia 

la derecha donde hay menor margen de fase. 

Se puede ver en la Figura 4.10, que las respuestas son muy similares, pero en este caso 

la respuesta del punto uno es el más desfavorable. Por lo tanto, se diseñará el regulador 

para ese caso. 

Utilizando SmartCtrl se va a seleccionar dentro del mapa de soluciones unos valores 

que aseguren el correcto funcionamiento del circuito. Para este diseño del regulador, se 

selecciona los siguientes parámetros: 

-Sensado: Sensor de corriente. G= 1 

-Regulador: PI (Proporcional integral). 

-Margen de fase= 90 º 

-Frecuencia de cruce= 63,35 Hz. Se decide elegir una frecuencia de cruce pequeña, ya 

que las necesidades de respuesta dinámica de esta aplicación son muy reducidas, y 

además, para tratar de conseguir un solo regulador para todo el sistema, como se explicará 

en el siguiente apartado. 

En la Figura 4.11 se muestra la respuesta ante escalón del circuito: 

 

Figura 4.11 Mapa de soluciones para el diseño del regulador de corriente, proporcionado por 

SmartCtrl  

 

Con esta solución, los valores del regulador son los siguientes: 

𝐾𝑖 = 5,69 𝑛 ;  𝑇𝑖 = 106,54 𝜇𝑠 
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Para comprobar si el resultado es adecuado se exportan los resultados a PSIM donde 

se simulará (Ver apartado 5) y se comprobará el correcto funcionamiento del control de 

corriente.  

 

4.3.2. Diseño del regulador de tensión 

Al igual que en el diseño del regulador de corriente, se hace un barrido en frecuencia 

del sistema en PSIM mediante el componente ACsweep. Para ello, se utiliza una fuente 

sinusoidal que simula una perturbación en el lugar que se desee tomar como entrada, y 

una ACsweep Probe en el lugar donde se desee estudiar el comportamiento ante la 

perturbación. 

La perturbación se ha situado dentro del circuito en la posición donde se selecciona la 

frecuencia de conmutación y el ACsweep probe a la salida del circuito como se muestra 

en la Figura 4.12.  

 

Figura 4.12 ACsweep para calcular el regulador de tensión 

 

Con estos valores la respuesta en frecuencia es la siguiente: 



                                                             Cargador de Baterías mediante Convertidor CC-CC Resonante LLC  

 

 
39 

  

Figura 4.13 Respuesta en frecuencia tensión de salida-frecuencia de conmutación Gvf 

 

Dado que solo se quiere utilizar un solo regulador, la estrategia a emplear para 

conseguir estabilidad y una respuesta dinámica suficiente, es añadir ganancia al lazo de 

tensión para que su comportamiento sea similar al del lazo de corriente cuando está 

proporcionando 11,5A. 

Comparando la Figura 4.10 y Figura 4.13 se puede observar que hay una diferencia en 

ganancia a bajas frecuencias en el entorno de los 80 dB, por lo que se decide añadir una 

ganancia GainV al lazo de tensión igual a 5000. 

De esta manera, se posibilita la utilización de un solo regulador sencillo PI, para 

atender a las necesidades de las tres etapas.  
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4.3.3. Diseño del regulador de tensión basado en el modelado mediante EDF 

En el supuesto caso de que se hubiera necesitado utilizar otro regulador diferente al de 

corriente, se podría haber utilizado la estrategia de diseño mostrada en los apartados 

anteriores, o bien utilizar un método analítico de cálculo. Para ello, se puede utilizar un 

modelado en pequeña señal basado en EDF mencionado en el punto 2.4.2. Este método 

desarrollado por FC. LEE en 2016 [8] tiene como resultado una función de transferencia 

que relaciona la tensión de salida con la frecuencia de conmutación, para un convertidor 

resonante LLC. Por lo tanto, únicamente se van a poder comparar los reguladores de 

tensión obtenidos mediante la aproximación del armónico fundamental y su respuesta en 

frecuencia y el que se consigue con la función de transferencia (FDT) en pequeña señal. 

Para obtener la FDT se tienen que utilizar las siguientes ecuaciones [8]:  

 

𝐿𝑒 = (1 +
Ω𝑜

2

Ω𝑠
2 ) 𝐿𝑟   (17),        𝑅𝑒 =

8

𝜋2
𝑛2𝑅𝐿  (18),      𝑋𝑒𝑞 = Ω𝑠𝐿𝑟 −

1

Ω𝑠𝐶𝑟
   (19) 

 𝑄 =
√𝐿𝑟

𝐶𝑟

𝑛2𝑅𝐿
   (20),            𝐿𝑛 =

𝐿𝑚

𝐿𝑟
  (21) 

 

La función de transferencia de (22) se obtiene mediante el código de Matlab que se 

encuentra en el Anexo 1C. Utilizando esto, la FDT es:  

 

 

𝑉𝑜(𝑠)̂

𝜔𝑠(𝑠)̂
= 𝐺𝐷𝐶 ·

𝑋𝑒𝑞
2 + 𝑅𝑒𝑞

2

(𝑠2𝐿𝑒
2 + 𝑠𝐿𝑒𝑅𝑒𝑞 + 𝑋𝑒𝑞

2)(1 + 𝑅𝐿𝐶𝑓𝑠) + 𝑅𝑒𝑞(𝑠𝐿𝑒 + 𝑅𝑒𝑞)
   (15) 

𝐺𝐷𝐶 =
𝑉𝑔

2𝑛

𝐿𝑛

𝜔𝑜𝜔𝑛

(
1

𝜔𝑛
2 − 𝜔𝑛

2) · (
𝜋2

8
𝑄𝑟𝐿𝑛)

2

− (𝐿𝑛 + 1 −
1

𝜔𝑛
2) · (

2
𝜔𝑛

2)

(√(𝐿𝑛 + 1 −
1

𝜔𝑛
2)

2

+ ((
1

𝜔𝑛
− 𝜔𝑛) ·

𝜋2

8
𝑄𝑟𝐿𝑛)

2

 )

3   
(16) 

 𝐺𝑣𝑤(𝑠) =
4,04𝑒

8

1,22𝑒−9𝑠3 + 3,862𝑒−5𝑠2 + 21,85𝑠 + 8,847𝑒5
  (22) 
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La función de transferencia (22) se puede simplificar a una FDT de primer orden: 

Las funciones de transferencia de la ecuación (22) y (23) se muestran en la  

Figura 4.14:  

 

 

Figura 4.14 Respuesta en frecuencia de la FDT obtenida mediante EDF 

 

Como se observa, ambas son similares, pero se trabajará con la FDT simplificada 

puesto que en este caso se aproxima más al diagrama de bode de la Figura 4.14. En la 

Figura 4.15 se puede ver la comparativa de ambas. 

  

a) b) 

Figura 4.15 Comparación de respuestas en frecuencia 

Frequency (Hz)

48

49

50

51

52

53

54

amp(Vo3)

10 100 1K 10K
Frequency (Hz)

-80

-60

-40

-20

0

phase(Vo3)

𝐺𝑣𝑤(𝑠) =
4,04𝑒8

21,85𝑠 + 8,847𝑒5
=

497,79

2,5𝑒−5𝑠 + 1
 (23) 
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Se puede observar que la aproximación es buena, se comete un error de menos de 0,5 

dB a bajas frecuencias y de 1dB a 10 kHz. Por otro lado, en la fase se comete en un error 

de 10 grados a 10 kHz. 

Aceptando como válida la FDT de (23), se va a calcular el regulador. Para este diseño 

se va a utilizar de nuevo SmartCtrl con la utilidad del editor de ecuaciones.  

 

Las características del regulador son las siguientes: 

-Regulador: PI (Proporcional integral). 

-Margen de fase= 145 º 

-Frecuencia de cruce= 30 Hz 

La respuesta del sistema con estos valores es la mostrada en la Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 Mapa de soluciones para el diseño del regulador de tensión basado en la FDT, 

proporcionado por SmartCtrl  

 

Con la solución elegida, los valores del PI son los siguientes: 

𝐾𝑣 = 2,07 𝑚  ;  𝑇𝑣 = 7,94 𝑚𝑠 
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5. Simulaciones 

 

En este apartado, se va a mostrar mediante simulación el funcionamiento de los 

anteriores diseños.  

5.1. Funcionamiento del circuito y comparación entre LLC y LLCC. 

En este apartado se va amostrar el funcionamiento del circuito con topología resonante 

LLC para una tensión de entrada de 400 V, una tensión de salida objetivo también de 400 

V, una carga a la salida de valor 34,782 Ω y una frecuencia de 99,8 kHz.  

Por otro lado, se introducen los elementos parásitos del transformador, modelando el 

convertidor resonante LLCC, Figura 5.1. El resultado para el mismo punto de trabajo se 

ve afectado, puesto que la función de transferencia es diferente y tiene una menor 

ganancia a la frecuencia de 99,8kHz. Los valores de los elementos parásitos son los 

siguientes: 

Ld1(Inductancia de dispersión del primario) = 6 µH 

Ld2(Inductancia de dispersión del secundario) = 6 µH 

Cp(Condensador parásito del primario) = 2 nF  

 

Figura 5.1 Circuito resonante LLCC 

 

Con estos valores la función de transferencia es la mostrada en la ecuación (24) 

(Obtención de FDT en Anexo 4) 

El resultado de la comparación se muestra en la Figura 5.2: 

𝐿𝐿𝐶𝐶 =
1,31𝑒98𝑠2

1,56𝑒79𝑠5 + 3,84𝑒85𝑠4 + 7,46𝑒98𝑠3 + 4,2𝑒98𝑠2 + 2,69𝑒104𝑠 + 1,034𝑒110 
 (24) 
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Figura 5.2 Comparación circuito LLC 

Como se observa en la simulación, los elementos parásitos provocan una pérdida de 

ganancia para la misma frecuencia, así como una dinámica diferente. Por lo tanto, en 

ocasiones es de vital importancia tener en cuenta estos elementos a la hora de modelar y 

calcular el regulador, especialmente cuando se usa transformador y la inductancia de 

dispersión o el condensador parásito reflejado en el primario son elevados. 

5.2. Simulación completa. 

La simulación completa se ha realizado con un tiempo de 1 segundos, en este breve 

periodo se van a representar las tres etapas de carga. La primera de ellas es una regulación 

en corriente a 11,5 A. En la segunda etapa, de nuevo se controla el valor de corriente, solo 

que esta vez se busca un valor de 0,36 A. Finalmente, se muestra la regulación en tensión 

a 450,8 V, en la tercera etapa.  

Como se puede comprobar, en la Figura 5.3 el proceso de carga se consigue 

cumpliendo todos los límites de tensiones y corriente establecidos en las especificaciones. 

Se puede observar una primera etapa donde la tensión de la batería crece rápidamente 

debido a la inyección de corriente constante de 11,5A. Una vez alcanzado de 430,1V de 

tensión en la batería, comienza la carga lenta a 0,36A, por lo que se ve que la evolución 

de la tensión en la batería se realiza más lentamente. Finalmente, cuando se alcanza la 

tensión de 450,8V, para a imponer la referencia, el objetivo de tensión. El regulador 

reacciona estabilizando la tensión a la salida, la cual se mantiene constante, compensando 

la corriente de autodescarga incluido en el modelo de la batería. 

Hay que hacer hincapié, que esta simulación refleja una carga acelerada, para lo cual 

se ha introducido en el modelo de la batería un condensador de 10mF. 

Por último, en la Figura 5.3 también se puede observar el parámetro de control ton1 

que sale del regulador y se introduce en el modulador. La evolución de este parámetro es 

adecuada y acorde con las necesidades de las especificaciones. 
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Figura 5.3 Simulación completa 

 

En la Figura 5.4 a la Figura 5.7, se van a mostrar las gráficas de algunos parámetros 

de interés, que muestran el funcionamiento interno del circuito resonante para 

posteriormente mostrar una visión más detallada de la regulación en corriente a 11,5 A, a 

0,36 A y en tensión a 450,8 V.  

A continuación, se muestran la corriente a través de las inductancias resonante (Ir) y 

magnetizante (Ilm). También, del tanque resonante se muestra la tensión de entrada (Vr) 

y de salida (Vs). Por otro lado, se muestran las corrientes y tensiones en MOSFET y 

diodos. 
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Figura 5.4, Corrientes en las bobinas del tanque resonante 

 

 

 

Figura 5.5 Tensiones de entrada y salida del tanque resonante 
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Figura 5.6 Corriente y tensión en el MOSFET 

 

 

Figura 5.7 Corriente y tensión en el diodo 

 

Se puede ver, que la corriente Ilr, en el tanque resonante, mantiene una forma muy 

próxima a una senoide. En el resto de figuras se muestran la tensión de entrada y salida 

del tanque resonante, la corriente y tensión de MOSFET Q2, la corriente y tensión de 

diodo D2 y D3. 

En todos los casos, las formas de onda son las esperadas para un convertidor resonante 

LLC. 
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6. Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo de fin de grado ha sido el diseño del cargador de la batería 

de un avión eléctrico ligero, en específico el convertidor DC-DC que alimenta la      

batería. 

En primer lugar, se han estudiado los convertidores resonantes, para detallar sus 

beneficios y cuáles son los motivos por los que se elige este circuito frente al resto. 

Posteriormente, se ha profundizado en el aprendizaje de la topología con tanque resonante 

serie-paralelo, por todas las ventajas que presenta. Dentro de estos, se ha demostrado 

porque se ha seleccionado el tipo LLC, realizando, además, un estudio sobre la influencia 

de los elementos parásitos del transformador en el tanque, lo que da origen al tanque 

resonante LLCC. 

Posteriormente se ha modelado en gran señal el convertidor resonante LLC, es decir, 

se han obtenido las ecuaciones que relacionan los distintos parámetros. Esto, ha permitido 

su diseño, siendo el valor de los componentes del tanque resonante los siguientes: 

𝐿𝑟 = 134,62 𝜇𝐻  𝐶𝑟 = 28,23 𝑛𝐹  𝐿𝑚 = 67,31 𝜇𝐻 

Además, se han calculado el resto de los elementos del convertidor resonante LLC, y 

seleccionado los diodos y MOSFET. 

Una vez conocida la etapa de potencia se han diseñado los distintos reguladores de 

acuerdo con las especificaciones de la batería y los tres modos de carga. Estos tres 

reguladores se han unido finalmente para obtener una simulación completa de la carga de 

la batería. 

Para terminar, se ha simulado el circuito completo pudiendo afirmar que se ha 

completado el diseño teórico del cargador de baterías CC-CC resonante LLC. 
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7. Trabajo futuro 

 

En este trabajo de fin de grado se ha diseñado el cargador de baterías resonante LLC. 

El circuito calculado teóricamente ha sido introducido en el programa PSIM con el que 

se han realizado las simulaciones que permiten comprobar el adecuado funcionamiento 

del convertidor. 

Como trabajos futuros quedan pendientes varios apartados: 

- por un lado, la posible mejora para el análisis en gran señal, usando más armónicos 

en lugar de únicamente el armónico fundamental. Es decir, modelado del 

convertidor resonante mediante técnicas que tengan en cuenta varios armonico.  

- Además, se puede investigar para conseguir la función de transferencia en 

pequeña señal que relacione la corriente de salida con la frecuencia de 

conmutación, tanto para el caso de controlar la tensión de salida, como la corriente 

por la carga. 

- Finalmente, implementación del circuito mediante un prototipo de 5 kW, para 

completar el diseño y el funcionamiento real como cargador de batería. 
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8. Marco regulador 

 

Este proyecto se enmarca en el reto europeo Horizonte 2020. En particular dentro del 

apartado de transporte inteligente, ecológico e integrado. Fundamentalmente, se pretende 

lograr una reducción del 60 % del CO2 para 2050 en comparación con los niveles de 

1990. Para ello hay que reducir el número de automóviles con combustible convencional 

logrando espacios prácticamente sin CO2 en los principales centros urbanos para 2030 

[10]. 

En el ámbito de la aviación el uso de combustibles con baja emisión de carbono debería 

alcanzar el 40 % para 2050 y las emisiones de CO2 procedentes del combustible para uso 

marítimo deberían reducirse un 40 % para esa misma fecha en comparación con los 

niveles de 2005 [10]. 

Se deben lograr productos finales cuyos procesos de elaboración sean lo más 

ecológicos posibles, teniendo en cuenta su ciclo de vida y la reciclabilidad. Enfocando 

esto, el diseño del avión eléctrico se centra además en la eficacia tanto eléctrica como la 

mejora del rendimiento mediante la reducción de su peso y la disminución de su 

resistencia aerodinámica, hidrodinámica y de rodaje utilizando materiales más ligeros, 

estructuras más sencillas y un diseño innovador [10].   

Se considerarán con especial detenimiento la resistencia climática del equipo y de las 

infraestructuras, las soluciones rentables basadas en un enfoque de ciclo de vida y la 

adopción más generalizada de nuevos materiales y tecnologías que permitan un 

mantenimiento más eficaz y menos costoso. [10]  

 

- Patentabilidad del proyecto 

El diseño desarrollado a lo largo del TFG es un cargador para la batería de un avión 

eléctrico que actualmente se encuentra en el proceso de creación. El circuito utilizado 

para cumplir con los requisitos de la carga es un convertidor CC-CC resonante con 

topología LLC.  

Este tipo de circuitos se utilizan en la industria actualmente, y por tanto de acuerdo 

con la oficina española de patentes y marcas (OEPM) no sería patentable con facilidad 

puesto que no cumple con el requisito de ser novedoso (se han utilizado técnicas 

modernas para el diseño, pero el tipo de convertidor ya existe).  
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9. Entorno Socioeconómico 

En el contexto actual revolución energética, de propuestas para conseguir un estilo de 

vida más limpio y ecológico, el avance en el mundo del transporte eléctrico es 

fundamental.  

Como se observa en el entorno de los automóviles, los vehículos tanto eléctricos como 

híbridos tienen una gran acogida por la sociedad cada vez más concienciada con el cambio 

climático y el medio ambiente. Este resultado se puede extrapolar al avión eléctrico que 

en el futuro podrá convertirse en un medio de transporte habitual en los viajes    

nacionales. 

Por lo tanto, el impacto social del avión eléctrico sería muy bueno. Por ende, este 

trabajo de fin de grado tendría un impacto positivo puesto que el cargador de la batería 

del avión es imprescindible dentro del proyecto de aviación eléctrica.  
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10. Planificación 

 

El desarrollo del trabajo de fin de grado se ha realizado durante los meses de Febrero 

a Septiembre. A continuación, se van a mostrar ambos meses: 

- Julio: 
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11. Presupuesto 

El presupuesto se divide en dos secciones, por una parte, los costes de personal 

(Documentación e I+D). Por otra parte, el coste de las licencias del software utilizado. En 

este trabajo de fin de grado se han utilizado cuatro programas diferentes. 

Tabla 11.1 PRESUPUESTO 

Presupuesto:    

Ingeniero horas €/hora   Coste (€) 

Documentación 45 20 900 

I+D 160 40 6.400 

   Total sección 7.300 

     

Licencias Tipo  Coste (€) 

Matlab Licencia académica (5 meses) 333 

Psim Licencia académica (5 meses) 833 

SmartCtrl Licencia académica (5 meses) 416 

MathCad Licencia académica (5 meses) 315 

   Total sección 1.897 

     

   TOTAL (€) 9.197 
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13. Anexos 

 

Anexo 1: Archivos de Matlab 

 

A. Comparador LLC-LLCC 

function varargout = Resonant_LLC_ComaprisonAPP(varargin) 

  

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Resonant_LLC_ComaprisonAPP_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @Resonant_LLC_ComaprisonAPP_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function Resonant_LLC_ComaprisonAPP_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

    global n2 d2 x2 y2 Lr Cr Ld Ld2 Cp Lm Re 

    syms s Vo Ve Lr Cr Ld Ld2 Cp Lm Re 
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    Cp=200e-9; 

    Lm=8.063e-6; 

    Re=5.066; 

    Lr=2.016e-6; 

    Cr=1.257e-6; 

    Ld=100e-9; 

    Ld2=100e-9; 

         

  

function varargout = Resonant_LLC_ComaprisonAPP_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in Compare_pushbutton. 

function Compare_pushbutton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    hold off 

    syms s Vo Ve  

    global n d n2 d2 Lr Cr Ld Ld2 Cp Lm Re 

    Cr=str2num(get(handles.edit1,'String')); 

    Lr=str2num(get(handles.edit2,'String')); 

    Lm=str2num(get(handles.Lm,'String')); 

    Cp=str2num(get(handles.Cp,'String')); 

    Ld=str2num(get(handles.Ld,'String')); 

    Ld2=str2num(get(handles.Ld2,'String')); 

    Re=str2num(get(handles.Re,'String')); 

  

    %Matrices serie: 

     

    Zs1=[1 Lr*s;0 1]; 

    Zs2=[1 1/(Cr*s);0 1]; 

     

    Zp2=[1 0; 1/(Lm*s) 1]; 

  

    entrada=[Ve ; 1];   

    salida=[Vo ; Vo/Re]; 

    %LLCC 

    Zs3=[1 Ld*s;0 1]; 

    Zs4=[1 (Ld2*s);0 1]; 

    Zp1=[1 0; Cp*s 1]; 
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    Zmetodo=Zs1*Zs2*Zp1*Zs3*Zp2*Zs4;  

    matriz12=Zmetodo*salida; 

    a=(entrada(1,1)==matriz12(1,1)); 

    Y=solve(a,Vo); 

    Real=simplify(Y)/Ve; 

    [n2,d2]=numden(Real); 

     

    %LLC 

    Ld=0; 

    Ld2=0; 

    Cp=0; 

    Zs3=[1 Ld*s;0 1]; 

    Zs4=[1 Ld2*s;0 1]; 

    Zp1=[1 0; Cp*s 1]; 

    Zmetodo=Zs1*Zs2*Zp1*Zs3*Zp2*Zs4;  

    matriz12=Zmetodo*salida; 

    a=(entrada(1,1)==matriz12(1,1)); 

    Y=solve(a,Vo); 

    Ideal=simplify(Y)/Ve; 

    [n,d]=numden(Ideal); 

     

    Rnumerator=sym2poly(n2); 

    Rdenominator=sym2poly(d2); 

    Inumerator=sym2poly(n); 

    Idenominator=sym2poly(d); 

     

    G_LLCC=tf(Rnumerator,Rdenominator) 

    G_LLC=tf(Inumerator,Idenominator) 

     

    bode(G_LLCC) 

    hold on; 

    bode(G_LLC) 

    grid on; 

  

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
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end 

  

function togglebutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

  

% --- Executes on selection change in popupmenu1. 

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    global Cr 

    y=str2num(get(hObject,'String')); 

    Cr=y; 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    global Lr 

    x=str2num(get(hObject,'String')); 

    Lr=x; 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function Lm_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Lm 

    y=str2num(get(hObject,'String')); 

    Lm=y; 

  

  

function Lm_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function Cp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Cp 

    y=str2num(get(hObject,'String')); 

    Cp=y; 

  

  

function Cp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function Ld_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Ld 

    y=str2num(get(hObject,'String')); 

    Ld=y; 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Ld_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function Ld2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global Ld2 

    y=str2num(get(hObject,'String')); 

    Ld2=y; 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Ld2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function Re_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  

function Re_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

B. Resonant Matlab 

wres=1; % Normalized frequency 

Qs=[ 1 1.5 1.75 2 2.25 3 3.5 5 ]; % The different Q values to be plotted 

%Qs=[ 0.0258 0.0255 0.0833 0.0871 2.782 2.999 3.467  ]; 

aux=1; 

aux2=1; 

freqs=linspace(wres/10,2*wres,500); % The different normalized frequencies 

for the x axis 

k=0.5; % The k factor to be plotted 

for Q=Qs 

for w=freqs 

F=w/wres; % The normalized frequency at which the module will be 

calculated 
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Maux=F*k/sqrt((F*(k+1-1/F^2))^2+(k*Q*(+1-F^2))^2); %LLC Module expression, 

it depends on the circuit 

%Maux=1/sqrt((1-F^2)^2+(F^2*Q^2))%Parallel module expression 

%Maux=1/sqrt(1+(Q^2*(((1-F^2)/(F))^2))) %Series module expression 

M{aux,aux2}=Maux; 

aux2=aux2+1; 

end 

aux2=1; 

aux=aux+1; 

end 

hold on; 

grid on; 

for l=1:length(Qs); 

plot(freqs,cell2mat(M(l,:))); 

end 

  

% H lines 

Hmax=1.135;     

Hmin=0.863; 

A=[0 Hmax 2 Hmax]; 

B=[0 Hmin 2 Hmin]; 

plot([A(1,1),A(1,3)],[A(1,2),A(1,4)],'k--'); 

plot([B(1,1),B(1,3)],[B(1,2),B(1,4)],'k--'); 
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C. Modelo en pequeña señal basado en la referencia [8] 

s=tf('s'); 

  

%Datos 

  

n=1; 

Vg=200; 

fo=100e3; 

fs=84e3; 

  

Lr=134.62e-6; 

Lm=67.31e-6; 

Cr=18.82e-9; 

Cf=10e-6; 

Rl=1152; 

Wo=2*pi*fo; 

Ws=2*pi*fs; 

Wn=fs/fo; 

Oo=4*fo; 

Os=4*fs; 

  

  

Q=sqrt(Lr/Cr)/(n^2*Rl) 

Re=(8*n^2*Rl)/(pi^2) 

Le=(1+(Oo^2)/(Os^2))*Lr 

Ln=Lm/Lr 

Xeq=(Os*Lr)-1/(Os*Cr) 

  

  

A=(Vg*Ln)/(2*n*Wo*Wn) 

B1=(((1)/(Wn^2))-Wn^2); 

B2=((pi^2*Q*Ln)/(8))^2; 

B=B1*B2 

C1=(Ln+1-(1/(Wn^2))) 

C2=2/(Wn^2) 

C=C1*C2 

D=(Ln+1-(1/(Wn^2))) 

E1=(1/Wn)-Wn; 

E2=(pi^2*Q*Ln)/(8); 

E=E1*E2 

Gdc=10^4.13*A*((B-C)/((sqrt(D^2+E^2))^3)) 

  

%Gvw=Gdc*((Xeq^2+Re^2)/((s^2*Le^2+s*Le*Re+Xeq^2)*(1+Rl*Cf*s)+(Re*(s*Le+Re)))) 

Gvw=Gdc*((Xeq^2+Re^2)/(Le^2*Rl*Cf*s^3+s^2*0.01*(Le+Le*Re*Rl*Cf)+s*0.1485*(Le*

Re+Rl*Cf*Xeq^2)+Xeq^2+Re^2)) 

bode(Gvw) 

grid on; 

 

 

 

D. Método de las matrices 

%Método matrices 

%Incluir funciones para mejorar el código 

clc 

clear 

syms s Vo Ve Lr Cr Ld Ld2 Cp Lm Re Cc 

x=input('Seleccione la FDT deseada:\nFDT ideal(0)\nFDT real(1)\nFDT 

LCC(2)\nSalir (Cualquier otro valor)\n'); 

%Values 

Cp=50e-9; 

Lm=8.063e-6; 

Re=5.066; 

Lr=2.016e-6; 



                                                             Cargador de Baterías mediante Convertidor CC-CC Resonante LLC  

 

 

Cr=1.257e-9; 

Ld=100e-9; 

Ld2=100e-9; 

Cc=1e-6; 

%Matrices serie: 

  

Zs1=[1 Lr*s;0 1]; 

Zs2=[1 1/(Cr*s);0 1]; 

%Zs3=[1 Ld*s;0 1];  Se definen luego 

%Zs4=[1 (Ld*s);0 1]; 

  

%Matrices paralelo: 

  

%Zp1=[1 0; Cp*s 1]; Se define luego 

Zp2=[1 0; 1/(Lm*s) 1]; 

  

entrada=[Ve ; 1];  %No me interesa Ie ahora 

salida=[Vo ; Vo/Re]; 

  

  

while(x==1 || x==0 || x==2) 

     

    if(x==0) 

        %Redefinimos 

        Ld=0; 

        Ld2=0; 

        Cp=0; 

        Zs3=[1 Ld*s;0 1]; 

        Zs4=[1 Ld2*s;0 1]; 

        Zp1=[1 0; Cp*s 1]; 

        Zp2=[1 0; 1/(Lm*s) 1]; 

        Zmetodo=Zs1*Zs2*Zp1*Zs3*Zp2*Zs4;  

        matriz12=Zmetodo*salida; 

        a=(entrada(1,1)==matriz12(1,1)); 

        Y=solve(a,Vo); 

        Ideal=simplify(Y)/Ve 

                

    end 
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    if(x==1) 

        syms Ld Ld2 Cp 

        Ld=100e-9; 

        Ld2=100e-9 

        Cp=20e-9; 

        Zs3=[1 Ld*s;0 1]; 

        Zs4=[1 (Ld2*s);0 1]; 

        Zp1=[1 0; Cp*s 1]; 

        Zp2=[1 0; 1/(Lm*s) 1]; 

        Zmetodo=Zs1*Zs2*Zp1*Zs3*Zp2*Zs4;  

        matriz12=Zmetodo*salida; 

        a=(entrada(1,1)==matriz12(1,1)); 

        Y=solve(a,Vo); 

        Real=simplify(Y)/Ve 

        [n,d]=numden(Y) 

        %Real=Real*((1/1000000)/(1/1000000)) 

    end 

     

    if(x==2) 

        %Redefinimos 

        Ld=0; 

        Ld2=0; 

        Cp=0; 

         

        Zs3=[1 Ld*s;0 1]; 

        Zs4=[1 Ld2*s;0 1]; 

        Zp1=[1 0; Cp*s 1]; 

        Zp2=[1 0; Cc*s 1];  

        Zmetodo=Zs1*Zs2*Zp1*Zs3*Zp2*Zs4;  

        matriz12=Zmetodo*salida; 

        a=(entrada(1,1)==matriz12(1,1)); 

        Y=solve(a,Vo); 

        Ideal=simplify(Y)/Ve 

                

    end 

    x=input('Seleccione la FDT deseada:\nFDT LLC(0)\nFDT LLCC(1)\nFDT 

LCC(2)\nSalir (Cualquier otro valor)\n'); 

end  
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Anexo 2: Circuito completo del convertidor resonante LLC en bucle abierto 
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Anexo 3: Diseño de los componentes del tanque resonante con MathCad 

 

 

 

 

  

Vin 400:=

Vo 450.8:=

Io 0.11:=

Po Io Vo:= Po 49.588=

Ro
Vo

Io
:= Ro 4.098 10

3
=

fr 100 10
3

:=

n 1:=

Req
8

2
n

2


Ro 3.322 10
3

=:=

Q 2.25:=

K 0.5:= K=Lm/Lr

Lr
Q Req

2 fr
0.012=:=

Cr
Lr

Q Req( )
2

:= Cr 2.129 10
10-

=

Lm K Lr 5.948 10
3-

=:=

Zp s( )
s Req Lm

Req s Lm+
:= Zs s( ) s Lr

1

s Cr
+:=

G_LLC s( )
Cr Lm Req s

2


Req Lm s+ Cr Lm Lr s
3

+ Cr Lm Req s
2

+ Cr Lr Req s
2

+

:=
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Anexo 4: Método de las matrices 

 

Los elementos del circuito se clasifican en función de su posición, ya sea serie o 

paralelo. Los componentes que se encuentren en serie se introducirán como impedancia 

en la siguiente matriz cuadrada: 

𝑀𝑠 = [
1 𝑍𝑠

0 1
] 

En caso de ser un elemento en paralelo se sustituye en la siguiente matriz: 

𝑀𝑝 = [

1 0
1

𝑍𝑝
1] 

Una vez están clasificados todos los componentes como serie o paralelo, se busca la 

relación 
𝑉𝑟(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
. Para ello se resuelve la siguiente ecuación matricial: 

[
𝑉𝑒
𝐼𝑒

] = [𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜] ∗ [
𝑉𝑜
𝐼𝑜

] 

En el caso de utilizarlo para calcular la función de transferencia del tanque resonante 

LLCC las matrices son las siguientes: 

[𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜] = 𝑀𝑠(𝑐𝑟) ∗ 𝑀𝑠(𝐿𝑟) ∗ 𝑀𝑝(𝐿𝑚) ∗ 𝑀𝑠(𝐿𝑑) ∗ 𝑀𝑝(𝐶𝑝) ∗ 𝑀𝑠(𝐿𝑑2) 

 

Para resolver la ecuación se ha utilizado el código de Matlab del Anexo 2D cuyo 

resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

  

G_LLCCs( )
Cr Lm Req s

2


Req Ld21 Lm+( ) s+ Cp Ld1 Req Cr Ld1 Req+ Cp Lm Req+ Cr Lm Req+ Cr Lr Req+( ) s
2

+ Cp Ld1 Ld21 Cr Ld1 Ld21+ Cp Ld1 Lm+ Cp Lm Ld21+ Cr Ld1 Lm+ Cr Lm Ld21+ Cr Ld21 Lr+ Cr Lm Lr+( ) s
3

+ Cp Cr Ld1 Lr Req Cp Cr Lm Lr Req+( ) s
4

+ Cp Cr Ld1 Ld21 Lr Cp Cr Ld1 Lr Lm+ Cp Cr Ld21 Lr Lm+( ) s
5

+

:=

G_LLCCs( )
Cr Lm Req s

2


Req Ld21 Lm+( ) s+ Cp Ld1 Req Cr Ld1 Req+ Cp Lm Req+ Cr Lm Req+ Cr Lr Req+( ) s
2

+ Cp Ld1 Ld21 Cr Ld1 Ld21+ Cp Ld1 Lm+ Cp Lm Ld21+ Cr Ld1 Lm+ Cr Lm Ld21+ Cr Ld21 Lr+ Cr Lm Lr+( ) s
3

+ Cp Cr Ld1 Lr Req Cp Cr Lm Lr Req+( ) s
4

+ Cp Cr Ld1 Ld21 Lr Cp Cr Ld1 Lr Lm+ Cp Cr Ld21 Lr Lm+( ) s
5

+

:=
1

· 
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Anexo 5: Hojas de características de componentes 
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Anexo 6: Circuito completo con reguladores de tensión y corriente 

 


